
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 1 de 2 

 

 

¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y 
de manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 

 Taller tiene un valor del 20%  

 Sustentar el taller con una evaluación escrita que tiene un valor 

del 80%. 

 

El taller está conformado por evaluaciones de período.  Se deben 

desarrollar todos los numerales para ser válido. Lo anterior con el 

propósito de afianzar, retroalimentar y alcázar las competencias básicas 

del grado 9°. 

 

Padres de familia: colaborar con el aprendizaje de las tablas de 

multiplicar, las operaciones básicas con números enteros y especialmente 
la división CON DECIMALES. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas con el uso del 
ambiente virtual MATEMATIC. 

 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 Interpreta información 
estadística presentada 
en diversas fuentes de 
información, la analiza 
y la usa para plantear y 
resolver preguntas que 
sean de su interés. 

 

 

 Interpretación de gráficos estadísticos en diversos 
contextos de la vida cotidiana. 
 
 

 Uso del ambiente virtual de aprendizaje, observar los 
siguientes vídeos, para afianzar los conceptos básicos.  

 
  

 
Los padres de 
familia deben 
apoyar la nivelación 
de sus hijos  
 
Taller de las 
evaluaciones de 
período con el 

 
Entrega del taller 
el día de la 
evaluación y tiene 
un valor del 30%. 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Estadística 
 

José David Pérez A. 
 

 9.1- 9.2 –9.3-9.4-9.5  
Todo el 

año 
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 Resuelvo y formulo 
problemas a partir de 
un conjunto de datos 
presentados en tablas, 
diagramas 
de diagramas 
circulares. 

 Uso 
modelos (diagramas 
de árbol, por ejemplo) 
para discutir y 
predecir posibilidad 
de ocurrencia de 
un evento 

 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=YBEKojF4E94 

- https://www.youtube.com/watch?v=1myBo87lYyU&t=787s 

- https://www.youtube.com/watch?v=fzPBAp14R98 

 
 

proceso y los 
ejemplos resueltos 
propuestos en los 
vídeos. 

 
 
 

Evaluación escrita 

que tiene un valor 

del 70%. 

 
 
 

 

Del trabajo en equipo depende el éxito de nuestra labor que es formar personas y ciudadanos competentes que sean capaz de 

desempeñarse en una sociedad diversa y cambiante que exige tener habilidades para la vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=YBEKojF4E94
https://www.youtube.com/watch?v=1myBo87lYyU&t=787s
https://www.youtube.com/watch?v=fzPBAp14R98

